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Sobre: 
DIVORCIO 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y la Juez Grana Martínez.1 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de junio de 2017. 

La peticionaria Sandra Camuñas Córdova nos solicita que 

expidamos el auto de certiorari y revoquemos la orden dictada el 7 de abril 

de 20172 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

que, a su juicio, limita el alcance del descubrimiento de prueba sobre las 

corporaciones de las que el recurrido doctor Pedro Valentín Sobrino es 

accionista. La orden en cuestión autoriza la deposición del contador público 

certificado y de la administradora de la oficina del doctor Valentín Sobrino, 

limitada a lo relacionado con este. La peticionaria arguye que la orden 

emitida en esos términos le impide obtener información de ingresos 

adicionales del recurrido, por lo que recurre a este foro para que se 

revoque.  

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2017-127 se designó a la Juez Grace Grana 

Martínez en sustitución del Juez Misael Ramos Torres, quien se encuentra en licencia 
de vacaciones.  

2 Esta orden fue notificada y archivada en autos el 17 de abril de 2017. Apéndice 1, pág. 1. 
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Luego de evaluar los méritos de la petición, considerado el derecho 

aplicable, resolvemos expedir el auto solicitado y confirmar la orden 

recurrida en armonía con los pronunciamientos hechos en esta sentencia. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales del recurso, así 

como el marco jurídico que sostienen esta decisión. 

I. 

La señora Camuñas Córdova y el doctor Valentín Sobrino se 

divorciaron mediante sentencia dictada el 6 de septiembre de 2012. Desde 

entonces han estado litigando extensa e intensamente sobre la división de 

los bienes gananciales y la pensión alimentaria de los cuatro hijos habidos 

en el matrimonio. Tomamos conocimiento judicial de todos los recursos 

presentados ante esta curia sobre tales asuntos.  

En esta ocasión se recurre de un nuevo incidente relativo al 

descubrimiento de prueba sobre los ingresos del doctor Valentín Sobrino 

como padre alimentante de la hija menor de edad, aunque hay pendientes 

otros casos paralelos sobre los alimentos reclamados para sus hijos 

mayores que son estudiantes.  

Desde que se inició el proceso de divorcio, las partes han tenido 

grandes discrepancias sobre el descubrimiento autorizado por el tribunal 

para determinar la pensión alimentaria de los hijos e hijas de ambos. 

Desde entonces, la señora Camuñas ha solicitado información sobre la 

oficina profesional del doctor Valentín Sobrino, donde ofrece sus servicios 

como ortodoncista, la que constituye su mayor fuente de ingresos. 

Específicamente solicitó descubrir información detallada sobre las 

corporaciones Centro de Ortodoncia, Inc., Clínica de Servicio de 

Ortodoncia, CSP y Valped Ortho Group, CSP. En enero de 2014 una jueza 

autorizó ese descubrimiento.  

Luego de varios incidentes procesales, en los que se planteó el 

incumplimiento del doctor Valentín Sobrino con el aludido descubrimiento, 

la corporación Clínica de Servicios de Ortodoncia presentó una 

Comparecencia Especial en la que alegó que era una entidad jurídica 
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distinta al recurrido, por lo que no debía someterse a las pretensiones de 

la peticionaria.3 El Tribunal de Primera Instancia ordenó al recurrido a 

producir la información solicitada.4  

Al margen de ese incidente, las partes estipularon una pensión 

alimenticia de $15,000.00 mensuales, la cual fue aprobada mediante 

sentencia de 23 de junio de 2014.5 Nuevamente, en junio de 2015 

recomenzó otra serie de incidentes en torno a la modificación de esa 

pensión, a petición del recurrido, por haber alcanzado la mayoridad uno de 

los hijos. En síntesis, reanudadas las instancias relativas al aludido 

descubrimiento sobre las corporaciones del doctor Valentín Sobrino, el 31 

de enero del 2017 el Tribunal de Primera Instancia le ordenó “cumplir con 

el descubrimiento de prueba que le fuera cursado, en particular el 

descubrimiento de prueba sobre sus distintas corporaciones, so pena de 

sanciones".6 Ese mismo día dictó sendas órdenes contra las tres 

corporaciones mencionadas, Centro de Ortodoncia, Inc., Clínica de 

Servicio de Ortodoncia, CSP y Valped Ortho Group, CSP, para que 

produjeran los documentos solicitados por la peticionaria. No surge del 

expediente que esas órdenes se hayan dejado sin efecto posteriormente.  

Las órdenes fueron diligenciadas a dichas corporaciones el 24 de 

febrero de 2017. A su vez, la peticionaria diligenció un “Aviso de Deposición 

Duces Tecum” al señor Pablo Chaparro Cordero, contador del recurrido, y 

a la administradora de la oficina médica, señora Madeline Acevedo López, 

para que comparecieran a una deposición el 8 de marzo de 2017.  

El 24 de febrero de 2017 el recurrido presentó una “Moción en 

Oposición a Citación y Producción de Documentos”, en la que objetó el 

descubrimiento. Argumentó que la información solicitada era privilegiada y 

que las entidades sobre las que se requería la información eran personas 

jurídicas distintas al doctor Valentín Sobrino. Luego que la peticionaria 

                                                 
3 Ap. 17, págs. 58-59. 

4 Ap. 18, págs. 60-65, 66-69. 

5 Ap. 20, págs. 70-75. 

6 Ap. 28, págs. 104-107. 
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presentara su oposición, el tribunal a quo emitió la orden recurrida, en la 

que limitó las deposiciones a lo relacionado con el recurrido Pedro Valentín 

Sobrino. La peticionaria solicitó oportunamente la reconsideración de la 

orden, la que fue denegada. Al recurrir a este foro intermedio, la señora 

Camuñas Córdova señala dos errores al Tribunal de Primera Instancia: (1) 

limitar el descubrimiento de prueba de los ingresos del recurrido; (2) 

señalar una vista de alimentos sin que el recurrido-promovente hubiera 

cumplido con el descubrimiento de prueba.  

Como no está ante nuestra consideración la orden en la que se 

señaló la vista de alimentos ni los parámetros establecidos para su 

celebración, no vamos a considerar el segundo señalamiento de error, 

pues es prematuro y especulativo. Corresponderá al Tribunal de Primera 

Instancia determinar si el día de la vista están el tribunal y las partes en 

condiciones de atender el asunto pendiente de adjudicación. No es esta 

una cuestión que nos toque atender en esta instancia. 

Respecto al primer señalamiento, reseñemos, en primer lugar, las 

reglas que regulan la activación de nuestra jurisdicción discrecional en este 

caso y, en segundo lugar, si la orden recurrida constituye un abuso de 

discreción judicial que requiera nuestra intervención apelativa.  

II. 

- A - 

A tenor de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, según 

enmendada por la Ley Núm. 177-2010, el Tribunal de Apelaciones puede 

acoger peticiones de certiorari para revisar decisiones sobre asuntos muy 

limitados, entre ellos, asuntos de relaciones de familia o que revistan 

interés público, así como cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R.52.1. (Énfasis nuestro).    

Ahora bien, como ocurre en todas las instancias en las que se 

confiere discreción para actuar al foro judicial, esta no se da en el vacío ni 

en ausencia de parámetros que la guíen y delimiten. En el caso de un 
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recurso de certiorari presentado ante este foro apelativo intermedio, tal 

discreción se encuentra demarcada por la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. En ella se detallan 

los criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad 

discrecional:     

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.    

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 
análisis del problema.     

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 
en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 
Instancia.     

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 
luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o 
de alegatos más elaborados.     

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 
más propicia para su consideración.   

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 
causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio. 

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 
un fracaso de la justicia.  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de expedir 

el auto solicitado, de manera que se continúe con los procedimientos del 

caso, sin mayor dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. 

Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. 

News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 

D.P.R. 729, 745 (1986).  

Al evaluar los méritos de una petición de certiorari debemos 

considerar, además, si la aplicación del derecho en la decisión 

interlocutoria no lacera los derechos de las partes ni el sentido de justicia 

que se espera de los foros judiciales. Si la situación lo amerita, nuestra 

intervención puede evitar la continuación de un pleito que no se justifica o 

corregir un desliz sustantivo o procesal cuya atención no debe posponerse 

hasta que finalice el litigio. 

Por lo dicho, al activar nuestra jurisdicción discrecional para revisar 

una resolución final del Tribunal de Primera Instancia en un caso como el 
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de autos debemos ser conscientes de que solo podemos intervenir con su 

juicio si ese foro ha abusado de su discreción, actuado con pasión, prejuicio 

o parcialidad o ha incurrido en un error manifiesto en la apreciación de los 

hechos o la aplicación del derecho. Nuestra facultad interventora es, pues, 

excepcional. Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 D.P.R. 872, 890 (2010), 

que cita a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 210 (1990). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido la discreción judicial 

como el “poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger 

entre uno o varios cursos de acción”. Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 

D.P.R., pág. 890. De hecho, la discreción es inherente a la función de los 

tribunales para resolver los casos y controversias que llegan ante su 

consideración. Este discernimiento no implica, sin embargo, poder actuar 

en una forma separada del Derecho. Id. El ejercicio correcto de la 

discreción judicial está ceñido a la “razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Id.; Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 

D.P.R., pág. 211; Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).  

Es decir, la discreción judicial debe estar avalada por el 

convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se sostiene en el 

estado de Derecho aplicable a la cuestión planteada. Este ejercicio 

constituye, precisamente, la razonabilidad de la sana discreción judicial. 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001). 

Los elementos a considerar para determinar si hubo o no abuso de 

discreción son, entre otros, cuando el tribunal (1) no toma en cuenta e 

ignora, sin fundamento para ello, un hecho material importante que no 

podía ser pasado por alto; (2) sin justificación y fundamento alguno para 

ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa 

su decisión exclusivamente en él; o (3) a pesar de tomar en cuenta todos 

los hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, los sopesa 

y calibra livianamente. Pueblo v. Custodio Colón, 192 D.P.R. 567, 588-589 

(2015). 
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Expuestos los criterios que guían nuestra discreción, examinemos 

el error señalado, a la luz del derecho aplicable a las cuestiones 

planteadas, con el objetivo de evaluar la razonabilidad del dictamen 

recurrido.  

- B - 

En nuestra jurisdicción, de ordinario, el proceso de descubrimiento 

de prueba es extrajudicial, es decir, el juez o la jueza que atiende el litigio 

generalmente interviene en ese proceso únicamente cuando una de las 

partes solicita su asistencia. No obstante, en todo litigio en el que los 

procesos relativos a la prueba no se desarrollen de manera ordenada y leal, 

el tribunal juega un papel medular en el manejo de todo lo relacionado con 

ese descubrimiento. La idea que antaño orientaba el descubrimiento de 

prueba —dejar los trámites en esta etapa en manos de los abogados y 

abogadas— ha variado sustancialmente a través de los años. Incluso, en 

casos que no son ‘complejos’, se considera deseable el control judicial 

desde bien temprano en el proceso. Véase a Vellón v. Squibb Mfg. Inc., 

117 D.P.R. 838, 850-851 (1986), seguido en Medina v. M. S. & D. Química 

P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 729 (1994); Lluch v. España Service Sta., 117 

D.P.R., en la pág. 743.  

El propósito primordial que procura el descubrimiento de prueba 

antes del juicio en nuestro sistema de justicia adversativo es “facilita[r] la 

tramitación de los pleitos y evita[r] los inconvenientes, sorpresas e 

injusticias que surgen cuando las partes ignoran hasta el día de la vista las 

cuestiones y los hechos que en realidad son objeto del litigio”. Sierra v. 

Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 560 (1959). Por ello, para lograr ese 

objetivo se ha adoptado, como axioma rector del proceso adjudicativo, el 

principio de que el descubrimiento de prueba debe ser uno “amplio y 

liberal”. Ades v. Zalman, 115 D.P.R. 514, 518 (1984); Rivera Alejandro v. 

Algarín, 112 D.P.R. 830, 833-834 (1982).     

Ahora, con el propósito de evitar hostigamiento, perturbación o 

molestias indebidas a una parte durante el proceso de descubrimiento de 
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prueba, cualquier parte puede solicitar del tribunal una orden protectora, al 

amparo de la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 23.2. 

Cuando se esté ante esas circunstancias, el tribunal tiene la facultad 

discrecional para limitar el alcance y los mecanismos de descubrimiento de 

prueba a utilizarse, imponer sanciones o limitar la prueba que, a su vez, 

pueda presentar la parte que no colabora de manera diligente. Lo que 

importa es que sus determinaciones respondan al principio rector de las 

reglas procesales: lograr la solución de las controversias de forma justa, 

rápida y económica. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

1; Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. en la pág. 562; Rodríguez v. 

Scotiabank de P.R., 113 D.P.R. 210, 216 (1982); General Electric v. 

Concessionaires, Inc., 118 D.P.R. 32, 40 (1986).     

Al tomar en cuenta que cada caso es diferente, por lo que puede 

surgir una variedad de problemas procesales, el Tribunal de Primera 

Instancia debe, con la ayuda de las partes, diseñar el procedimiento 

adecuado para cada caso en particular. La Regla 23.2 le permite al tribunal 

ejercer gran flexibilidad en el manejo del caso, siempre que tenga como 

norte el proveerles a las partes una solución justa, rápida y económica, sin 

perder el control debido del litigio y de los litigantes.   

Por otro lado, el alcance amplio del descubrimiento de prueba está 

establecido en la Regla 23.1 de Procedimiento Civil, que dispone que las 

partes pueden hacer descubrimiento de prueba de cualquier materia, no 

privilegiada, que sea pertinente al asunto en controversia en el pleito 

pendiente. Así, vemos que el descubrimiento de prueba tiene solo dos 

limitaciones; (1) que la información solicitada no sea materia privilegiada; y 

(2) que la información sea pertinente al asunto en controversia. 32 L.P.R.A. 

Ap. V., R.23.1; General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 D.P.R., en la 

pág. 39, que cita con aprobación a Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113 

D.P.R. 210, 212 (1982).7  

                                                 
7 La Regla 401 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R.401 define “evidencia pertinente”, como 

“aquella que tiende a hacer la existencia de un hecho, que tiene consecuencias para la 
adjudicación de la acción, más probable o menos probable de lo que sería sin tal 
evidencia”. Además, el concepto de pertinencia tiene que interpretarse de manera 
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Aun cuando se ha reconocido que para que una materia pueda ser 

objeto de descubrimiento basta con que exista una posibilidad razonable 

de relación con el asunto en controversia, ese hecho no puede justificar 

que se utilicen los mecanismos de descubrimiento de prueba de manera 

abusiva o libérrimamente para lograr con la prueba así descubierta que sea 

la parte interpelada la que pruebe o facilite la reclamación contraria. Por lo 

dicho, un tribunal tiene amplia discreción para proteger a las partes o a 

cualquier persona objeto del descubrimiento, de hostigamiento, 

perturbación u opresión, así como de cualquier molestia o gasto indebido. 

Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 23.2; General 

Electric v. Concessionaries, 118 D.P.R., en la pág. 40.  

Por otro lado, los abogados les deben a los tribunales el respeto a 

las órdenes que les son dirigidas durante la tramitación de un pleito, 

exigiéndose de ellos el despliegue de todas las diligencias necesarias para 

asegurar que no se causen indebidas dilaciones en la solución final del 

caso. Véanse, Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 

791 (1974); Ortiz Rivera v. Agostini, 92 D.P.R. 187, 193 (1965).   

También es norma reiterada que el efectivo funcionamiento de los 

tribunales y la disposición de los asuntos litigiosos presentados ante esos 

foros requieren que estos tengan gran flexibilidad y discreción para 

conducir los asuntos litigiosos ante su consideración, según su buen juicio, 

discernimiento y sana discreción. Por tal razón, un tribunal apelativo no 

debe intervenir con esa facultad, excepto cuando sea absolutamente 

necesario con el propósito de evitar una injusticia. Pueblo v. Vega 

Alvarado, 121 D.P.R. 282, 287 (1988).  

- C - 

 Los casos de alimentos de menores de edad están revestidos de un 

alto interés público y están sujetos al escrutinio continuo y ponderado de 

los foros judiciales. Incluso, es doctrina establecida que el derecho a recibir 

                                                 
cónsona con el principio rector de las reglas procesales de lograr la solución de las 
controversias de forma justa, rápida y económica. General Electric v. Concessionaries, 
118 D.P.R., en la pág. 40.  
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alimentos es de rango constitucional, ya que es corolario del derecho a la 

vida y tiene su fundamento esencial en la maternidad y la paternidad 

biológica o jurídica. Const. P.R., Art. II, Sec. 7; Toro Sotomayor v. Colón 

Cruz, 176 D.P.R. 528, 535 (2009); Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 

177 D.P.R. 728, 738-739 (2009).8 Esto, a su vez, explica “que el Estado, 

como parte de su política pública, haya legislado ampliamente para velar 

su cumplimiento”. Maldonado v. Cruz, 161 D.P.R. 1, 13 (2004).  

 La obligación alimentaria tiene su base legal en el Código Civil de 

Puerto Rico, Arts. 142-151, 31 L.P.R.A. secs. 561-570. Ahora, cuando se 

trata de hijos e hijas menores de edad, la fijación de la pensión alimentaria, 

a su vez, está regulada por legislación especial de eminente interés público. 

Fonseca Zayas v. Rodríguez Meléndez, 180 D.P.R. 623, 632 (2011); 

Santiago, Maisonet v. Masionet Correa, 187 D.P.R. 550, 559 (2012). Estas 

leyes son: la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de 

Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, 8 

L.P.R.A. sec. 501 et seq., y las Guías Mandatorias para Computar las 

Pensiones Alimentarias en Puerto Rico, Reglamento 8529 de 30 de octubre 

de 2014, según enmendado por el Reglamento 8564 de 6 de marzo de 

2015.  

Del artículo 143 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 562, surge la 

obligación del progenitor no custodio de pagar una pensión alimentaria para 

cubrir las necesidades de los hijos e hijas que están bajo la custodia del 

otro progenitor, como ocurre en el caso de autos, según su capacidad 

económica. Claro, ello no libera al padre o madre custodia de su obligación 

alimentaria en proporción a sus recursos. Guadalupe Viera v. Morell, 115 

D.P.R. 4, 13 (1983).  

Por otro lado, es doctrina reiterada que la pensión alimentaria 

siempre está sujeta a revisión y puede modificarse por el cambio 

extraordinario en las circunstancias, como indica la citada Ley 5 y como 

                                                 
8 Véanse, también, Ríos v. Narváez, 163 D.P.R. 611, 617 (2004); Negrón Rivera y Bonilla, 

Ex Parte, 120 D.P.R. 61, 73 (1987); Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 
616, 621 (1986); Martínez v. Rivera Hernández, 116 D.P.R. 164, 168 (1985). 
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reitera una extensa jurisprudencia, anterior y posterior a su aprobación. 

Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R., en la pág. 73; Valencia, Ex 

parte, 116 D.P.R. 909, 914 (1986); Brea v. Pardo, 113 D.P.R. 217, 222 

(1982); García v. Acevedo, 78 D.P.R. 611, 617 (1955).  

A su vez, cabe destacar que los dictámenes sobre la obligación 

alimentaria no constituyen cosa juzgada, por lo que el tribunal puede 

siempre atender los reclamos del alimentista o del alimentante para reglar 

cualquier aspecto de la relación jurídica que impone al segundo la 

obligación de mantener al primero por razón de sus nexos paterno-filiales. 

Figueroa v. Del Rosario, 147 D.P.R. 121, 128-129 (1998). Así, de surgir un 

cambio significativo en las necesidades económicas del alimentista o en 

los ingresos del alimentante, la pensión fijada podría modificarse. Id., en la 

pág. 128; Ley 5, Art. 19, 8 L.P.R.A. sec. 518.   

El Artículo 2 de la Ley 5 define el concepto “ingresos” de modo 

amplio.9 Estos comprenden, entre otros, cualquier ganancia o beneficio 

fruto de sueldos o compensación por servicios personales, profesiones, 

oficios, industrias, negocios, comercio o ventas; todo ingreso derivado de 

intereses, rentas, dividendos, beneficios de sociedades o corporaciones; 

compensaciones por desempleo, pensiones de retiro e incapacidad. 

Entonces, para fijar la capacidad económica real del alimentante, se tomará 

                                                 
9  El Artículo 7 de las Guías, sobre definiciones, según enmendado por el Reglamento 

Núm. 8564 de 6 de marzo de 2015, define el concepto del modo siguiente: 

16. Ingresos: Comprenden cualquier ganancia monetaria, beneficio, rendimiento o 
fruto derivado de sueldos, jornales o compensación por servicios personales, 
incluyendo la retribución recibida por servicios prestados como funcionario o 
funcionaria o empleado o empleada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
del Gobierno de los Estados Unidos de América, del Distrito de Columbia, de las 
Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América, o de cualquier territorio o 
posesión sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos de América según lo 
permitan las leyes y reglamentos federales aplicables, de cualquier estado de la 
Unión de los Estados Unidos de América, o de cualquier agencia o 
instrumentalidad de cualesquiera de las mencionadas entidades o país 
extranjero en cualquiera que sea la forma en que se pagaren; o de profesiones, 
oficios, industrias, negocios, comercio o ventas; o de operaciones en propiedad, 
bien sea mueble o inmueble, que surjan de la posesión o uso del interés en tal 
propiedad; también los derivados de intereses, rentas, dividendos, 
beneficios de sociedad o corporación, valores o la operación de cualquier 
negocio explotado con fines de lucro o utilidad; y ganancias, beneficios, 
rendimientos, fondos, emolumentos o compensación derivados de cualquier 
procedencia, compensaciones como contratista independiente, compensaciones 
por desempleo, compensaciones por incapacidad, beneficios de retiro y 
pensiones o cualquier otro pago que reciba una persona de cualquier persona 
natural o jurídica.  (Énfasis nuestro.) 
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en cuenta, no solo su ingreso neto ordinario, sino su capital o patrimonio 

total, es decir, la naturaleza y cantidad de propiedades con que cuenta, su 

capacidad para generar ingresos, la naturaleza de su empleo o profesión y 

cualquier otra fuente de ingreso, así como su estilo de vida.10 Ferrer v. 

González, 162 D.P.R. 172, 179-180 (2004). Y tiene que ser así porque “la 

cuantía de pensión alimentaria se fijará tomando en consideración, no sólo 

la necesidad de los hijos menores sino también la condición socio 

económica del padre alimentante”. Chévere v. Levis I, 150 D.P.R. 525, 539 

(2000); Ley 5, Art. 19, 8 L.P.R.A. sec. 518.  

Sobre el descubrimiento de prueba en materia de alimentos, la Ley 

5, según enmendada, expresamente provee para que sea expedito y 

pertinente al propósito que procura el promovente del descubrimiento, ya 

sea identificar todos los recursos económicos o el llamado “ingreso” 

verdadero del alimentante o para establecer las necesidades reales y 

razonables del alimentista. Dispone la Ley 5 sobre este tema: 

Art. 19. Procedimiento administrativo expedito - Descubrimiento 
compulsorio de información. 

En los procedimientos judiciales relacionados con pensiones 
alimenticias, el descubrimiento sobre la situación económica del 
alimentante y alimentista será compulsorio.  

[...]  

Cuando se utilicen los mecanismos regulares de 
descubrimiento de prueba, no se concederán prórrogas para 
cumplir con los términos establecidos por las Reglas de 
Procedimiento Civil, excepto mediante la demostración rigurosa 
de justa causa.  

Las sanciones provistas en las Reglas de Procedimiento 
Civil, por negarse a descubrir o por contestar en forma evasiva 
las preguntas formuladas como parte del procedimiento de 
descubrimiento de prueba, serán aplicadas con todo el rigor, 
incluyendo la imposición de honorarios de abogado. 

8 L.P.R.A. sec. 515. (Énfasis nuestro.) 

El propósito primordial que procura el descubrimiento de prueba 

antes del juicio en nuestro sistema de justicia adversativo es “facilita[r] la 

tramitación de los pleitos y evita[r] los inconvenientes, sorpresas e 

injusticias que surgen cuando las partes ignoran hasta el día de la vista las 

                                                 
10 Véase, además, sobre el estilo de vida del alimentante, a Argüello v. Argüello, 155 

D.P.R. 62, 74 (2001); Chévere v. Levis II, 152 D.P.R. 492, 501-503 (2000); López v. 
Rodríguez, 121 D.P.R. 23, 33 (1988). 
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cuestiones y los hechos que en realidad son objeto del litigio”. Sierra v. 

Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 560 (1959). Por ello, para lograr ese 

objetivo se ha adoptado como axioma rector del proceso adjudicativo el 

principio de que el descubrimiento de prueba debe ser “amplio y 

liberal”.  Ades v. Zalman, 115 D.P.R. 514, 518 (1984); Rivera Alejandro v. 

Algarín, 112 D.P.R. 830, 833-834 (1982).   

La Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil de 2009 establece cuál es 

el alcance del descubrimiento de prueba en casos civiles:   

(a) En general. Las partes podrán hacer descubrimiento sobre 
cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto 
en controversia en el pleito pendiente, ya se refiera a la 
reclamación o defensa de cualquier otra parte, incluso la 
existencia, descripción, naturaleza, custodia, condición y 
localización de cualesquiera libros, información almacenada 
electrónicamente, documentos u otros objetos tangibles y la 
identidad y dirección de personas que conozcan hechos 
pertinentes. No constituirá objeción el que la información 
solicitada sea inadmisible en el juicio, siempre que exista una 
probabilidad razonable de que dicha información conduzca al 
descubrimiento de evidencia admisible 

[…] 

 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 23.1(a).   

Como surge de su lectura, esta regla provee dos criterios para la 

exclusión de cualquier materia o información del descubrimiento de prueba: 

(1) no puede tratarse de materia privilegiada; y (2) debe ser materia 

pertinente al asunto en controversia. No genera mayor discusión la 

conclusión de que la materia privilegiada “se refiere exclusivamente a [la 

información cubierta por] los privilegios que reconocen las reglas de 

evidencia”. Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R., en la pág. 572.   

El concepto pertinencia en esta regla, sin embargo, ha recibido un 

tratamiento más extenso y detenido en la jurisprudencia. Esta expresa que 

lo pertinente para el descubrimiento “[i]ncluye todos los asuntos que 

puedan tener cualquier relación posible con la materia que es objeto del 

pleito, aunque no estén relacionados con las controversias específicas que 

han sido esbozadas por las alegaciones”. Sierra v. Tribunal Superior, 81 

D.P.R., en la pág. 573.   

Por tanto, para que un asunto pueda ser objeto de descubrimiento, 

basta con que tenga una posible relación razonable con el asunto en 
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controversia. Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113 D.P.R. 210, 212 (1982); 

Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 D.P.R. 158, 167 (2001). Por ello, se 

dice que el concepto de pertinencia para el descubrimiento de prueba es 

más amplio que el concepto de pertinencia para la admisibilidad de la 

prueba bajo las Reglas de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Rivera Alejandro 

v. Algarín, 112 D.P.R., en la pág. 834. La propia Regla 23.1(a) “permite, 

inclu[so], la entrega de materia [o información] que sería inadmisible en el 

juicio, si ésta conduce a prueba admisible”. (Énfasis nuestro.) García Rivera 

et al. v. Enríquez, 153 D.P.R. 323, 334 (2001).  

Lo dicho no implica que el descubrimiento de prueba sea ilimitado. 

Lo que significa es que “[e]l concepto de pertinencia tiene que interpretarse 

de manera cónsona con el principio rector de las reglas procesales: lograr 

la solución de las controversias de forma justa, rápida y económica”. 

General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 D.P.R. 32, 40 (1986).  Para 

lograr ese fin los tribunales están facultados para controlar y limitar su 

alcance y extensión. Véase Regla 1 de Reglas de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 1. Incluso, con el propósito de evitar 

hostigamiento, perturbación o molestias indebidas a una parte durante el 

proceso de descubrimiento de prueba, cualquier litigante puede solicitar del 

tribunal una orden protectora, al amparo de la Regla 23.2 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 23.2.   

Si la cuestión alimentaria se ventila en el foro judicial, las Reglas de 

Procedimiento Civil que regulan la materia del descubrimiento aplicarán en 

toda su extensión, salvo que no sea conveniente por la naturaleza de la 

acción. En ese caso, la discreción del Tribunal de Primera Instancia para 

dirigir el descubrimiento es amplia, pero debe procurarse siempre que los 

métodos escogidos por las partes y la forma en que pretendan utilizarlos 

para descubrir la prueba sobre “los ingresos y las necesidades” en 

controversia se ajusten a los criterios establecidos en las reglas que 

gobiernan la materia. 
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Por otro lado, y atinente al caso de autos, las partes no pueden 

enfrascarse en una lucha por descubrir u ocultar información para adelantar 

sus propios intereses, con el consiguiente retraso de la fijación o 

modificación solicitada, pues lo que comprometen en el proceso es el 

interés del menor alimentista. Así ha expresado la doctrina:  

[...] La profesión legal debe quedar debidamente informada de que 
su interés en tomar deposiciones o recurrir a utilización de algún otro 
mecanismo de descubrimiento de prueba no puede ser invocado 
como causa de suspensión de un procedimiento de fijación o 
modificación de pensiones alimentarias para beneficio de menores o 
incapacitados. Ello es contrario a la política pública en materia 
alimentaria, que todos los interesados en el bienestar de los 
menores, estamos en la obligación ineludible de promover. La [Ley 
de Sustento de Menores] de 2003 anticipó esa situación, haciendo 
claro que el descubrimiento de prueba que se utilice al amparo de 
dicho estatuto no podrá interrumpir la vista de fijación o modificación 
de una pensión alimentaria. Artículos 16 y 17 de la [Ley de Sustento 
de Menores] de 2003, 8 LPRA Sec. 515 y 516.  

Sarah Torres Peralta, El Derecho Alimentario en Puerto Rico, § 12.79, n. 
116 (Pub. STP, Inc. 2006-2007).  

 

En síntesis, el Tribunal de Primera Instancia tiene amplia discreción 

para dirigir los procesos relativos al descubrimiento de prueba, a tenor de 

las reglas procesales aplicables, sin dejar de cumplir el objetivo de la 

legislación especial que rige los alimentos de menores de edad, tal como 

hemos reseñado.  

Nos resta un último aspecto del problema jurídico planteado: el 

alcance del descubrimiento de información corporativa cuando una parte 

es accionista de una entidad jurídica. A base de lo establecido en el caso 

de Alvarado v. Alemañy, 157 D.P.R. 672 (2002), ese descubrimiento de 

prueba dirigido a entidades corporativas no está vedado en nuestro 

ordenamiento civil, aunque la corporación no sea parte de un pleito ni 

proceda siquiera que se le acumule en la causa de acción. Se dijo en esa 

opinión, sobre la necesidad de someter a una corporación privativa del 

marido a un amplio descubrimiento de prueba en el caso de liquidación de 

bienes gananciales, lo siguiente: “la peticionaria tiene derecho a descubrir 

la prueba en cuestión, sin la carga probatoria decretada por el foro apelativo 

para ello, aún cuando parte de dicho descubrimiento esté dirigido a la 
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corporación, que es un tercero con personalidad jurídica propia.” Id., 

en la pág. 688. Los fundamentos de esa decisión fueron los siguientes: 

Finalmente, consideremos ahora lo determinado por el foro de 
instancia y alegado por Alemañy ante nos, a los efectos de que 
Insular es un tercero con personalidad jurídica propia y por lo 
tanto no procede el descubrimiento de prueba en cuanto a la 
corporación. No tiene razón en su planteamiento. Nuestro 
ordenamiento procesal civil claramente autoriza el 
descubrimiento de prueba en situaciones como éstas. [9] La 
Regla 27.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 27.1, 
establece la toma de deposiciones como uno de los mecanismos 
para el descubrimiento de la prueba. Dicha Regla no contiene 
limitaciones sobre a quiénes se les puede tomar las deposiciones. 
Sólo expresa que se autoriza el examen a "cualquier persona", por 
lo que no es requisito ser parte en el pleito o haber sido 
anunciado como testigo en éste. García Rivera et al. v. Enríquez, 
supra; Ades v. Zalman, 115 D.P.R. 514, 518 (1984); José A. 
Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, 1ra 
ed., Publicaciones JTS, 2000, pág. 517. Por otro lado, nuestro 
ordenamiento procesal civil le permite al deponente solicitar 
órdenes protectoras en caso de tener, con justa causa, alguna 
objeción en cuanto a algún aspecto de la deposición o de la forma 
de tomar la misma. Véase, Regla 23.2 y Regla 28.3 de 
Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Medina v. M.S. & D. 
Química P.R., Inc., supra; Vellón v. Squibb Mfg. Inc., 117 D.P.R. 
838, 849 (1986). 

Por su parte, la Regla 27.2 de Procedimiento Civil establece, 
entre otras cosas, que el aviso de toma de deposición a un 
deponente que no sea parte en el pleito, podrá ir acompañado de 
un requerimiento para la producción de documentos u objetos. En 
lo pertinente, la referida regla indica que: [...] Si el deponente no es 
una parte y se le notifica una citación para la producción de 
documentos u objetos en ocasión de la toma de deposición, estos 
documentos u objetos deben ser relacionados en la notificación a 
las partes. [...] 

[Aquí se citó la Regla 27.2 anterior, hoy Regla 27.6 

de Procedimiento Civil de 2009.]11 

En Castro v. Metropolitan Hospital, 118 D.P.R. 142, 145 (1986) 
resolvimos que una lectura conjunta de las Reglas de 
Procedimiento Civil pertinentes a la citación para la toma de una 
deposición de testigos que no son parte en el pleito, era suficiente 
para concluir que cuando se pretende deponer a una persona 
natural o jurídica que no es parte en el pleito, la [anterior] Regla 
40 es la que gobierna la situación, [hoy la Regla 40.1 de 2009, 

como indicado.] […].12 

                                                 
11 Dispone la Regla 27.6. actual equivalente: 

En la notificación para la toma de deposición o en la citación al efecto, una parte 
podrá señalar como deponente a cualquier corporación privada o a cualquier 
sociedad, o asociación, y describirá con razonable particularidad las cuestiones 
sobre las cuales se interesa el examen. En ausencia de designación de la persona 
o las personas a ser examinadas por la parte interesada, la organización señalada 
nombrará a la persona o las personas con el mayor conocimiento sobre las 
cuestiones que se examinarán para que testifique en su nombre o a nombre de la 
organización, y podrá señalar las materias sobre las cuales testificará cada 
persona en su representación. Si la organización no es parte en el litigio, la 
citación deberá advertir su deber de hacer tal nombramiento o designación. 
La persona nombrada testificará sobre las cuestiones disponibles a la 
organización o las conocidas por ésta. Esta misma disposición será aplicable al 
Gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades, corporaciones públicas y los 
municipios. (Énfasis nuestro.) 

12 La Regla 40.1 de Procedimiento Civil actual dispone sobre este particular: 



 
 

 
KLCE201701028    

 

17 

[…] 

Por lo tanto, como Insular es una persona jurídica que no 
es parte en el pleito le aplica lo dispuesto en la [actual Regla 40.1 
de 2009]. Por ello, luego de que se prepare y se notifique a las 
partes el aviso de toma de deposición, procede el diligenciamiento 
de la citación que a esos efectos viene obligado a expedir el 
secretario del tribunal correspondiente. "Esa es, igualmente, la 
norma imperante en la jurisdicción federal relativa a la Regla 45 de 
las de Procedimiento Civil federal, el texto de la cual corresponde 
a la Regla 40 de las nuestras". Castro v. Metropolitan Hospital, 
supra, a la pág. 145. 

[…] 

Id., en las págs. 686-688.  

 En este caso la peticionaria ha sido muy proactiva en procurar ese 

descubrimiento de prueba, y ha logrado órdenes recurrentes para procurar 

su cumplimiento. No obstante, corresponde al Tribunal de Primera 

Instancia fijar los límites de esa inquisición, con el objetivo de que no se 

desvirtué la naturaleza del proceso de autos, que solo procura fijar el límite 

de la obligación alimentaria de un progenitor sobre su hija menor de edad. 

Apliquemos este marco normativo a la orden recurrida, para juzgar 

si se ajusta a derecho o si es arbitraria. 

III. 

 La primera impresión que produce la petición de autos es que la 

orden recurrida es contraria a las demás órdenes emitidas en este caso, 

que estorba su proceso de descubrimiento y que le es adversa.  

La peticionaria entiende que, “habiéndose autorizado en el año 

2014 y reiterándose el descubrimiento en el 2017 por el TPI, procede que 

se permita el descubrimiento de prueba sobre las corporaciones y se 

cumplan las órdenes dictadas en enero del 2017, determinaciones que 

constituyen la ley del caso, pues no han sido dejadas sin efecto por un 

foro apelativo.” Añade que, en este caso, “el descubrimiento de prueba 

                                                 
     Toda citación indicará el nombre del tribunal que la emite, la sala en la que está 

pendiente, el título del pleito y el número civil del caso. Ordenará a la persona o 
entidad a la que vaya dirigida que comparezca, ofrezca testimonio en vista, juicio 
o deposición, produzca o permita la inspección o copia de libros, documentos, 
información almacenada electrónicamente u objetos tangibles en la posesión, 
custodia o control de dicha persona o entidad o que permita la inspección de 
predios o propiedad bajo su posesión, custodia o control, en la fecha, la hora y el 
lugar allí especificados. Un requerimiento para producir evidencia o permitir la 
inspección, podrá ser acumulado con un requerimiento para comparecer al 
tribunal para juicio o vista o para una deposición, o podrá ser expedido 
separadamente. Una citación para producir información almacenada 
electrónicamente especificará la forma o formas en que la información habrá de 
ser producida.  
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está dirigido a conocer los verdaderos ingresos del demandado que 

provienen de sus corporaciones de servicios profesionales siendo el único 

dueño y a través de las cuales presta servicios como ortodoncista.” 

Termina argumentando que “[n]egar descubrir la prueba necesaria y 

pertinente para fijar una pensión alimentaria correcta, resultaría en 

violentar la política pública del Estado en relación a los alimentos de 

menores, además de contravenir principios básicos de nuestro 

ordenamiento procesal civil.” (Énfasis nuestro.) 

  ¿Qué particularidades presenta el descubrimiento en este caso? 

¿En qué contexto se emite la orden recurrida? ¿Cuál puede ser su alcance 

en la etapa procesal del caso? 

No está en controversia que el padre alimentante es ortodoncista y 

tiene varias corporaciones para operar esa práctica profesional. Se le ha 

ordenado que entregue cierta información sobre esas corporaciones. En la 

resolución de 31 de enero de 2017 específicamente se le ordenó: 

[...] Se apercibe al Sr. Valentín a cumplir con el descubrimiento 
de prueba que le fuera cursado, en particular el 
descubrimiento de prueba sobre sus distintas corporaciones 
so pena de severas sanciones.  

[...] 

(Énfasis en el original.) 

Como ejemplo de la información solicitada, cuyas órdenes el tribunal 

autorizó el 31 de enero de 2017, veamos la siguiente relación de datos 

solicitados a las aludidas corporaciones, enumeración que se incluyó en la 

citación duces tecum, dirigida al CPA Pablo Chaparro Cordero y a la señora 

Madeline Acevedo López: 

VISTA la Moción Solicitando Órdenes radicada por la parte 
demandante[,] este Tribunal declara Con Lugar la misma y en 
consecuencia ordena a la corporación del demandado Centro de 
Ortodoncia, Inc. para que provea los siguientes documentos: 

a)  Documentos de contabilidad de la corporación desde enero de 
2014 hasta el presente. 

b)  Planillas de Contribución de la corporación de los años 2014 y 
2015. 

c)   Hojas de Cuadres Diarios de la corporación de los años 2014, 
2015 y 2016 hasta el presente.  

d) Inventario de bienes muebles localizados en la oficina del 
demandado Dr. Pedro Valentín. 
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e)   Registro de nómina de la corporación de los años 2014, 2015 
y 2016 hasta el presente. 

f)    Planillas Trimestrales de la corporación de los años 2014, 2015 
y 2016 hasta el presente.  

g) Contrato de Financiamiento de bienes muebles nombre del 
demandante y/o de la corporación desde 2014, 2015, 2016 
hasta el presente. 

h) Documentos de compra de bienes muebles para la oficina 
profesional del demandante durante el año 2014, 2015 y 2016 
hasta el presente. 

i)   Registro de nómina de la corporación desde el año 2014, 2015 
y 2016 hasta el presente,  

j)   Estados financieros de la corporación desde el año 2014, 2015, 
2016 hasta el presente. 

k) Copia de cheques de la corporación girados a nombre del Dr. 
Pedro Valentín durante el año 2014, 2015 y 2016 hasta el 
presente. 

l)  Mayor General de la corporación desde el 2014, 2015 y 2016 
hasta el presente. 

m) Copia de los Informes Anuales de la corporación de los años 
2013, 2014 y 2015.  

La información deberá ser notificada a la Lcda. Nilsa 
Hernández González a su dirección […] a partir de la notificación 
de esta Orden, so pena de desacato. 

Esta Orden se emite bajo apercibimiento de desacato. 

Apéndice, págs. 108-132. 

 Aunque el doctor Valentín Sobrino presentó la moción en la que 

adujo que se había solicitado información sobre materias privilegiadas de 

las corporaciones, el Tribunal de Primera Instancia contestó de manera 

lacónica: “La deposición se llevará a cabo y contestará las preguntas 

pertinentes a lo relacionado al Sr. Pedro Valentín Sobrino.” Ya reseñamos 

las normas sobre pertinencia, privilegios y alcance de una deposición, 

sobre todo en lo relativo a los ingresos derivados de las corporaciones de 

un padre alimentante. 

En todo caso, cualquier pregunta, documento, apreciación que allí 

se pida tiene que tener como norte la indagación sobre los ingresos y 

ventajas económicas que le producen esas corporaciones. Esa es la 

lectura que hacemos de la orden recurrida y, nos parece, que es la 

única lectura posible de su texto, en armonía con las demás 

providencias judiciales que surgen del expediente, algunas de las 

cuales transcribimos extensamente. Estas no fueron cuestionadas con 

éxito y están vigentes.  
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 Examinado el apéndice del recurso, corroboramos que no se han 

dejado sin efecto las demás órdenes emitidas sobre el asunto de las 

corporaciones,13 por lo que la orden de 7 de abril de 2017 debe guardar 

armonía con el estado de cosas sentado en el caso.  Cuando se dice que 

la deposición se ha de relacionar con el señor Pedro Valentín Sobrino, solo 

puede entenderse que tendrá el alcance delimitado por todas esas otras 

órdenes emitidas por los diversos jueces que han intervenido en el caso, 

órdenes que aún siguen vigentes. Lo que obviamente surge claro de la 

orden recurrida es que el descubrimiento que se haga en la deposición 

tiene que relacionarse de algún modo con la persona del doctor Valentín 

Sobrino, porque es él el padre alimentante al que se le va a fijar la pensión 

alimentaria objeto del pleito. 

Una parte puede percibir o entender una orden judicial de manera 

conciliadora, como se espera de todo litigante, o asumir que le perjudica 

porque no está redactada en los términos específicos que propuso. 

Eso no quiere decir que la orden judicial, ajustada a derecho, no cumpla 

su cometido de manera razonable y pacificadora.  

Reiteramos, la orden recurrida solo puede entenderse en el contexto 

presente del caso, en armonía con las demás órdenes judiciales dictadas 

sobre el mismo tema, que siguen vigentes, pues no se han alterado de 

forma alguna. Su lenguaje escueto, pero libre de ambigüedad, solo delimita 

                                                 
13 Véanse las siguientes órdenes, que no han sido dejadas sin efecto por la Jueza Arvia 

Ramírez Torres:  

 Orden de 23 de junio de 2014 que declaró No ha lugar a la “Comparecencia 
Especial Solicitando se Deje sin Efecto Orden Referente a Clínica de Servicios de 
Ortodoncia, CSP, Inc. (Jueza Carmen AM. Merced Torres). Apéndice, pág. 68. 

 Resolución y Orden de 31 de enero de 2017 en la que se le advirtió al doctor 
Valentín Sobrino “a cumplir con el descubrimiento de prueba que le fuera cursado, 
en particular el descubrimiento sobre sus distintas corporaciones so pena de 
severas sanciones”. (Juez José A. Alicea Rivera). Apéndice, págs. 104-107, 
específicamente en la pág. 106. 

 Orden dirigida al Centro de Ortodoncia, Inc., para que provea los documentos que 
relacionamos en las páginas 18-19 de este dictamen. (Juez José A. Alicea Rivera). 
Apéndice, págs. 114-115. 

 Orden de 31 de enero de 2017 dirigida a la Clínica de Servicios de Ortodoncia, 
CSP, para que provea los documentos que relacionamos en las páginas 18-19 de 
este dictamen. (Juez José A. Alicea Rivera). Apéndice, págs. 116-117 

 Orden de 31 de enero de 2017 dirigida a Valped Ortho Group, CSP, para que 
provea los documentos que relacionamos en las páginas de este dictamen. (Juez 
José A. Alicea Rivera). Apéndice, págs. 118-119. 
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el propósito inmediato de la deposición pendiente: descubrir los ingresos 

del doctor Valentín Sobrino, el padre alimentante, para lo cual podrá 

recurrirse a indagar cómo genera ingresos de esas corporaciones y si 

estas determinan de algún modo su estilo de vida. Es así de simple.    

 No nos ha puesto la peticionaria en condiciones de entender cómo 

la orden de 7 de abril de 2017 afecta adversamente sus pretensiones de 

descubrir los ingresos que el doctor Valentín Sobrino pueda recibir de las 

aludidas corporaciones. Tampoco interfiere con las órdenes previas para la 

producción de documentos ni la posible imposición de sanciones a las 

partes que no colaboren con el descubrimiento.  

Por otro lado, inferimos que todos los asuntos relacionados al 

descubrimiento de prueba, y específicamente los relacionados a la 

deposición pendiente, están todavía ante la consideración del foro de 

primera instancia y son susceptibles de subsiguientes determinaciones 

interlocutorias de parte de ese foro. Ante tales circunstancias, no debemos 

extendernos en su análisis para no prejuzgar las cuestiones que puedan 

surgir en el proceso.  

Dicho lo anterior, se expide el auto solicitado y se confirma la orden 

recurrida en la medida en que es compatible con las demás providencias 

judiciales que obran en el expediente, las que no se han dejado sin efecto 

por virtud de ese dictamen.  

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se expide el auto solicitado y se 

confirma la orden recurrida. La toma de la deposición será compatible con 

las demás providencias judiciales que obran en el expediente, las que no 

se han dejado sin efecto en virtud de ese dictamen.  

 Notifíquese inmediatamente por correo electrónico o por fax o 

por teléfono y luego por la vía ordinaria. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  

         LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


